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Lección 9

Siguiendo al Maestro:
El discipulado en acción

(Mateo 5 & 12 – Mateo 28)
1º de Marzo de 2008

Introducción: Cada mañana comenzamos un nuevo día, durante el cual podemos con-
tribuir al avance del reino de Dios. ¿Piensas en la posibilidad de servir como discípulo
cada mañana? ¿Piensas en la clase de oportunidades que se te presentarán? ¿Es su-
ficiente mantener los ojos bien abiertos para ver lo que podemos hacer para promover
la obra de Dios? ¿O deberíamos ser más activos y buscar nuevas oportunidades? ¿Es
posible que, aún cuando estemos haciendo algo, en realidad estemos haciendo algo
equivocado? ¡Sumerjámonos en nuestra lección y consideremos a algunos discípulos
en acción!

I. El paralítico y sus amigos
A. Lee Lucas 5:17. Si en vez de Jesús fueras tú quien estaba allí, ¿estarías algo

nervioso? (Todos esos importantes líderes habían llegado de distintos lugares
para ver a Jesús).

1. ¿Por qué ellos estaban allí presentes? (Algunos comentarios que he leí-
do dicen que ellos estaban presentes allí para observar de manera crítica
y atrapar a Jesús haciendo algo mal. Otro comentario dice que ellos ten-
ían el derecho y la obligación de certificar que no se estuvieran pronun-
ciando blasfemias y falsas enseñanzas, así que estaban haciendo su tra-
bajo).

a. Cualquiera que sea el comentario que esté en lo correcto, ¿cuál es
el elemento en común sobre el cual ellos concuerdan? (Que estos
líderes estaban allí para observar atentamente lo que Jesús hacía
y decía. No era una visita social).

b. ¿Y tú? ¿Deberías estar alerta a causa de aquellos que quieren
hacerte mal porque estás promoviendo el evangelio? (Si. Deberías
orar para que Dios te de sabiduría y sentido común en tu obra).

2. Hace dos semanas analizamos la cuestión de la “autoridad” para realizar
milagros. Cuando el texto dice que “el poder de Jehová estaba con Él pa-
ra sanar a los enfermos”, ¿esto quiere decir que le había sido dada la
“autoridad” a Jesús para que realizara los milagros y que Él no poseía
esa “autoridad” todo el tiempo? (El comentario bíblico Word Pictures in
the New Testament dice que la lengua griega es difícil de traducir en este
pasaje. El texto no quiere decir que el poder de Cristo era intermitente.
En vez de eso, coloca los términos “Jehová” y “dunamis” juntos. Pienso
que quien estaba allí era “Jesús Dinamita”, frente a todos aquellos líderes
poderosos. Jesús era un paquete de poder).



B. Lee Marcos 2:2. Vamos a considerar lo que Marcos añade a esta historia.
¿Cuál piensas que era la primera prioridad de Jesús: predicar o sanar? (Predi-
car. Mi sensación es que sus actos sanadores surgían de los siguientes moti-
vos: 1) Su sentimiento a favor de los que sufrían; 2) Su deseo de atraer perso-
nas a su predicación; 3) La “prueba” de su autoridad como Mesías a los escép-
ticos, tales como los líderes judíos. Su predicación debió haber sido su mayor
prioridad).

1. ¿Y nuestra obra? ¿Deberías comenzar con la predicación? ¿O la ayuda
a los que están a tu alrededor sería la mejor manera de comenzar? (Ima-
gina el perjuicio al evangelio si tú fueras una persona cruel, avara y des-
agradable, y decides predicar el evangelio…).

C. Lee Lucas 5:18, 19. ¿Te gusta que te interrumpas cuando estás hablando?
¿Apreciarías que tu mayor prioridad es interrumpida por otras personas?

1. Imagina que está predicando y, de repente, empieza un gran ruido de al-
guien raspando y haciendo un hueco en el techo. Este ruido es seguido
por el escombro cayendo sobre ti y la multitud. De repente, todos son
desviados de su atención por un hombre que está siendo bajado desde
allí entre ti y tu audiencia. ¿Pensarías que estas personas que están
rompiendo el clima son desconsiderados y rudos?

2. Ponte en lugar de los amigos del paralítico. ¿Le darías una ojeada al ta-
maño de la multitud y decidirías volver mañana?

a. ¿Qué fue lo que los motivó a persistir?
 ¿Crees que eran desconsiderados y rudos? ¿O fueron ama-

bles, cuidadosos y creativos al ayudar a su amigo?
D. Lee Lucas 5:20. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Se enojó por la falta de respeto de

ellos?
1. Vuelve atrás por un momento y considera la excavación y la predicación

de Jesús. La excavación ¿fue algo buen teniendo en cuenta lo que suce-
dió a continuación? (Si. Ella enfocó la atención de las personas hacia que
lo que Jesús le iba a decir y hacer al paralítico. Fue una bendición ines-
perada para el ministerio de Cristo. Deberíamos considerar los aspectos
positivos de las interrupciones).

2. ¿En qué se basó Jesús para valorar la fe que los amigos habían tenido
(Lucas 5:20)? (La fe de ellos se manifestó en el acto de excavar, ¡fue
demostrada por sus obras! ¿Te gustaría demostrar tu fe hoy? ¡Haz algu-
na cosa!)

3. ¿De quién habla la Biblia cuando habla de la “fe de ellos”?
4. Ponte en el lugar del paralítico. Puedes pensar, ver y hablar, pero estás

seriamente limitado en tu capacidad de moverte. Entonces, te vas a ser
bajado a través del techo. Si alguien comete un error en la manipulación
de las cuerdas, te vas a caer de la hamaca. ¿Aprobarías eso?

a. ¿Y si “ellos” te dejaran caer? ¿Tendrías fe de que Jesús te sanaría
de cualquier modo?

b. Tal vez tu experiencia de fe en Jesús para el día de hoy exija que
salgas de tu zona de comodidad y te expongas a “caerte de cabe-
za”.

E. Vamos a considerar nuevamente Lucas 5:20. ¡Espera un instante! El problema
es que este hombre estaba paralizado. Ponte en lugar de los amigos. Acabas
de excavar trabajosamente y enfrentas la vergüenza de hacerlo frente a toda



esa multitud. En vez de sanar a tu amigo, Jesús dice: “Hombre, tus pecados
están perdonados”. ¿Cómo te sentirías?

1. ¿Por qué Jesús está hablando de los pecados? (Lee Juan 9:1-3. En
aquella época era común que se pensara que las enfermedades eran
consecuencia de los pecados. Algunas de ellas, obviamente, lo eran. Si
la enfermedad del paralítico era realmente originada por su pecado, o si
él simplemente pensaba que era causada por el pecado, aparentemente
el pecado era su preocupación principal. Jesús se ocupó entonces de su
preocupación principal).

F. Lee Lucas 5:21. ¡Las autoridades estaban atentas a esto! ¿Los pensamientos
de ellos eran correctos? (Si. Sólo Dios puede perdonar pecados).

1. ¿Cuál es el punto que Jesús está enfatizando? (Jesús es Dios).
G. Lee Lucas 5:22, 23. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Jesús? ¿Qué era

más fácil de decir?
1. Si tú dices: “Tus pecados te son perdonados”, ¿estás seguro?

H. Si los maestros de la ley no estuvieran alimentando pensamientos críticos, ¿es-
te hombre paralítico habría sido curado? (No te olvides de hecho de que Jesús
conoce nuestros pensamientos).

I. Compara lo que los maestros de la ley estaban haciendo para promover el
evangelio, con lo que hicieron los amigos del paralítico. ¿A cuál de los grupos
te pareces más en tu discipulado cotidiano?

J. Si tú hubieras estado entre la multitud, ¿te habría convencido la lógica de
Jesús? ¿Es lógico creer que cualquiera que sana también puede perdonar pe-
cados? (Es verdad que la sanidad viene por el poder de Dios. Pero no todo el
que sana es Dios. Pienso que Jesús estaba estableciendo un argumento distin-
to. Los críticos estaban diciendo: “Esto simplemente es habladuría, una blasfe-
mia. Cualquiera puede decir cualquier cosa”. Y Jesús muestra que sus Pala-
bras tienen poder. Cuando Él dice que puede perdonar pecados, ellos necesi-
taban tomar en serio sus palabras).

K. Lee Lucas 5:26. Nota que las personas alabaron a Dios. ¿Por qué no alabaron
a Jesús? (Ellos creyeron que Jesús era el Mesías. Ellos creyeron que Jesús
era Dios).

1. Alabar a Dios, ¿es parte de nuestra obra como discípulos?

II. Fuego y amigos
A. Lee Lucas 12:47, 48. ¿No estás contento por estar estudiando esta lección?

Ahora, si tú no haces nada, ¡serás azotado más fuertemente! ¿Es eso lo que
Jesús está diciendo? (En parte sí. Pienso que Jesús tiene algo más profundo
en mente. ¿Cuántos de nosotros miramos en derredor nuestro y nos sentimos
bien a pesar de la cantidad de incrédulos que nos rodean? Jesús nos está ad-
virtiendo contra esta clase de actitud. El verdadero discípulo está trabajando
para hacer que el reino avance y no intrigar sobre quién es menos fiel).

B. Lee Lucas 12:49-51. ¡Y aquí estamos, cantando sobre el “Príncipe de Paz”!
¿Esto es un ejemplo para nosotros? ¿Llevar la división dondequiera que vaya-
mos?

1. Compara con Juan 14:27. ¿Cómo Jesús puede estar diciendo que trae
división y paz a la vez?

2. Compara con Mateo 17:27. ¿Por qué Jesús trataría de evitar ofender a
las personas que él pretende dividir?



3. Continuemos leyendo Lucas 12:52, 53. ¿Por qué Jesús estaría trayendo
división entre la familia?

C. Retornemos nuevamente a Lucas 12:49, 50. ¿Por qué Jesús hablaría acerca
de su propio “bautismo” en este contexto? (Pienso que lo que Jesús tuvo que
enfrentar es un ejemplo para nosotros. Jesús no estaba intentando hacerse de
enemigos. Su objetivo era la paz. Pero Él tenía un camino difícil por delante, en
su objetivo de traernos la paz [con Dios] y para el universo. No debemos inten-
tar crear divisiones. Pero hasta que nuestro objetivo sea logrado, el evangelio
crea división. Tengo un colega de trabajo a quien no conozco demasiado. Es
un judío que se ha convertido al cristianismo. Su padre falleció recientemente y
asistí al funeral en la sinagoga. Esto me ha mostrado mucho respecto de la
cuestión de las divisiones en la vida).

III. Instrucciones finales
A. Lee Mateo 28:18-20. ¿Por qué Jesús comienza estas instrucciones diciendo

que toda la autoridad le había sido dada? (Los discípulos tienen algo maravillo-
so de lo cual conversar. Jesús conquistó la victoria sobre el pecado. Ahora Él
tiene toda la autoridad. El es digno de ser seguido).

1. ¿Qué debemos hacer nosotros en respuesta a la victoria de Jesús?
(Hacer otros discípulos).

a. ¿Y qué hacemos con estos discípulos? (Debemos bautizarlos y
enseñarles).

2. ¿Qué certeza tenemos en esta misión? (Que Jesús estará con nosotros
hasta su segunda venida, cuando nos llevará a su casa con Él).

B. Amigo, comencé preguntando cómo debías comenzar cada día. Me parece que
deberíamos mantener nuestros ojos bien atentos para ver lo que podemos
hacer, pero también deberíamos promover deliberadamente el evangelio. De-
beríamos ser como los amigos de Jesús, que ayudaron al paralítico, en vez de
lo que hicieron los líderes intentando buscar fallas en Jesús. Deberíamos hacer
discípulos en vez de criticarlos. ¿Te comprometes a hacer eso hoy?^

IV. Próxima Semana
Lección 10 – “El discipulado bajo presión”
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